~UNICIPALIDAD

DE SAN PEDRO DE LA PAZ
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

SAN PEDRO DE LA PAZ ,

1.~ Ole W\

w 2JO / VISTOS: La necesidad de establecer los procedimientos d ~ resguardo
necesarios para la debida objetividad, transparencia y oportunidad en las adquisiciones
que efectue el municipio y sus unidades, las atribuciones que me confieren Ibs articulos
10°, 49° Y 56° de la Ley N° 18.695, Organica Constitucional de Municipales y sus
modificaciones, Ley 19.886 de Compras Publicas y su Reglamento, vengo a dictar la
siguiente resolucion en el caracter de reglamento:
REGLAMENTO DE ADQUIS'ICIONES
ARTICULO 1°

: La L Municipalidad y las Unidades de Servicios incorporados de
Educacion y Salud contaran con una Unidad de A~quisiciones
dependiente de la Direccion de Administracion y Finanzas y de la
Subdireccion Administrativa de dichos servicios , respectivamente,
que tendra por funcion general, la adquisicion, Icompra y
contratacion, de los elementos y servicios necesanios para el
funcionamiento de la Municipalidad y de los servipios antes
mencionados, adem as de aquellos que se requieran para la
implementacion de programas y proyectos financiadds con los
~
fondos municipales y de terceros .

ARTICULO 2°

: La adquisicion, compra 0 contratacion, se efectuara rocurando
satisfacer en forma rapida y oportuna la necesidad de qu se trate y
adoptando las medidas destinadas a cautelar losl intereses
municipales en especial en 10 relativo a precio, duracion garantias,
servicio de mantencion, plazo de entrega y otros de similar
naturaleza, sin perjuicio de cumplir con 10 establecido en la Ley
19.886 de Compras Publicas y su Reglamento.

ARTICULO 3°

: Las Unidades de Adquisiciones ya mencionadas , solo qaran curso
al proceso de adquisicion, compra 0 contratacion, una v~z se haya
verificado la existencia de disponibilidad presupuestaria 0 de fondos,
segun sea su forma de financiamiento .

ARTICULO 4°

: Las adquisiciones se efectuaran a peticion escrita del f lcalde, de
los Directores de las distintas Unidades Municipales, de los
Directores de los Servicios Incorporados, asi como t~mbien del
Departamento de Informatica Municipal. Para estos efectds se usara
el formulario que proporcionara la Unidad de AdquisiciOrles, el cual
podra ser acompanado de un anexo con especificaciones'I' tecnicas y
otros.
En el caso de las solicitudes de adquisicion de med1icamentos,
insumos y accesorios medicos, correspondientes a la Dissap, esto
se hara bajo los procedimientos internos establecidos por esa
Direccion, dando cumplimiento a 10 Dispuesto por la Ley de
Cornpras Publicas, su Reglamento y los Reglamentos int Irnos sobre
la adquisicion y/o contratacion de servicios.
En el caso de las adquisiciones y contrataciones corresp ndientes a
la Direccion de Educacion Municipal, referidas a proyectos
especificos, estas se haran bajo los procedimientos internos
establecidos por esa Direccion, dando cumplimiento a 10 Dispuesto
por la Ley de Compras Publicas, su Reglamento y los R glamentos
internos sobre la adquisicion y/o contratacion de servicios

ARTICULO 5°

: Sera responsabilidad de los Directores, Jefes 0 quien co responda,
efectuar los pedidos de materiales, utiles, servicios, qu requieren
para su funcionamiento , con la debida anticipacion, de aCl!Jerdo a los
montos y plazos de publicacion establecidos por la Ley d I Compras
Publicas, conforme se detallan en el siguiente recuadro .

Licitacion menor a 100 UTM
Licitaciones entre 100 y
1000 UTM
Licitaciones mayor a 1000
UTM

Minimo 5 dias corridosl pudiendo
reducirse a 48 horas habi es.
Minimo 10 dias corridm , pudiendo
reducirse a 5 dias corrido s.
Minimo 20 dias corridos, pudiendo
reducirse a 10 dias corridos.

Consideraciones:

•

Estos Plazos de Modificacion, pod ran ser rebajados, segun se
indica en la tabla anterior, de acuerdo a 10 seri~lado en el
Articulo N° 25 del Reglamento de la Ley de Compr s Publicas
N° 19.886.

•

No podra cerrarse una licitacion, ni sabado, ~omingos 0
festivos, ni un dia lunes antes de las 15:00 horas cuando la
adquisicion se haya publicado el viernes anterior, ni despues
de un feriado antes de 15:00 horas.

•

Se debe considerar ademas de los plazos de pu licacion de
las licitaciones, establecidos en la Ley de Compras Publicas
N° 19.886, los tiempos administrativos internds que se
necesitan para las firmas, aprobacion, autorizacior\ 0 rechazo
de las Solicitudes de Adquisicion.

I

ARTICULO 6°

: Queda estrictamente prohibido que personal distinto a los
encargados de las Unidades de Adquisiciones , compr~n, soliciten
facturas 0 coticen materiales, medicamentos 0 utiles d"rectamente
de la industria 0 comercio. En caso de incumplimie~to de esta
norma, la unidad de Adquisiciones rechazara las facturas no
respaldadas por ordenes de compra, siendo estas de
responsabilidad de la Direccion y Funcionario que solicito las
especies, sin perjuicio de la aplicacion de las medidas dlsciplinarias
que correspondan.

I

ARTICULO 7°

: Tratandose de casos especiales, tales como rep ~raciones 0
cuando se refiera a adquisiciones de materiales 0 productos para los
cuales se necesite poseer conocimientos especificos del la materia,
o cuando se trate de materiales distribuidos por proveed1r unico, las
solicitudes de pedido podran acompariarse con la 0 las 90tizaciones
del caso. EI Director solicitante sera el unico responsable de la
l
adecuada especificacion. Esta cotizacion , sera d
caracter
referencial, debiendo la Unidad de Adquisiciones , ometer el
requerimiento a los procedimientos establecidos por I normativa
respectiva.

ARTICULO 8°

: Si la necesidad de comprar materiales 0 especies obepece a una
situacion de emergencia, entendiendose por tal c~ando sea
producto de situaciones imprevistas e impostergables, qomo en los
casos de fenomenos naturales, calamidades publicas y otras
situaciones debidamente comprobadas, el Director
Jefe de
Servicio, bajo su responsabilidad , podra requerir el bie 1 0 servicio
directamente
al
proveedor,
comunicando
de
inmediato,
obligatoriamente y p~r escrito dicha situacion a la Direccion de
Administracion y Finanzas 0 a la Subdireccion Administr~tiva, segun
sea el caso.

b

Con la informacion anterior la Direccion de Admi istracion y
Finanzas, procedera a tramitar el correspondien
Decreto
Alcaldicio, que autorice y fundamente el trato directo, i dicando el
bien 0 servicio requerido , identificando claramente al proveedor
(Razon Social y Rut), ademas del monte total cont atado y la
cotizacion de respaldo , para fines de informar el trato directo en el
Portal de Compras Publicas, dentro del plazo establecidb en la Ley
19.886.

I

ARTICULO go

: En consideraci6n al monto por solicitud de pedido, qU~impliqUe la
adquisici6n de materiales, medicamentos e insumo, utiles 0
e.le~entos, sera obligaci6n de la Unidad de AdqUi iciones 10
slgUiente:

l

a) Cuando el monto de una compra sea inferior a 3UTM, podran
efectuarse fuera del Portal de Compras Publicas, dEf acuerdo a
10 establecido en el Articulo N° 53 Letra a). Estas compras
deberan obligatoriamente respaldarse con 1 COtiZacit .
b) Cuando el monto de una compra sea igual 0 inferior a las 10
UTM e igual 0 superior a las 3UTM, sera obligaci6n ~olicitar a 10
menos tres cotizaciones y se podra recurrir al Trato Directo, de
acuerdo a 10 establecido en el Reglamento de la Ley de
Compras Publicas, Articulo N° 10, Numero 8. Pa a esto los
proveedores deberan estar inscritos en Chilecom ~ra. De no
existir mas de 2 proveedores, se debera dejar consta1ncia de ello
en el expediente de compra respectiv~ con firma ~I timbre del
Director de Administraci6n y Finanzas, la tU nidad de
Adquisiciones preparara un "Cuadro Resumen de Cotizaciones",
identificando claramente al proveedor adjudicado.
ARTICULO 100

: Toda adquisici6n 0 contrataci6n superior a las 3UTM, sera
sometida a Licitaci6n Publica, salvo cuando se trate ~; aquellas,
que dada sus caracterfsticas permitan su contrataci6n ~ediante la
modalidad de trato directo, segun 10 establecido en el A7iculo N° 10
del Reglamento de la Ley. La publicaci6n de la Licitaoi6n, debera
ser autorizada mediante Decreto Alcaldicio, que aprueb el lIamado
a licitaci6n.

ARTICULO 11°

: Cuando el monto de las adquisiciones sea igual 0 superior a
300UTM, sera obligatorio someter la compra 0 contr taci6n a la
aprobaci6n de un Comite de Finanzas.

I

ARTICULO 12°

: Cuando la adquisici6n 0 contrataci6n, sea realizada a traves
Convenio Marco, no sera necesario someter la cdmpra a la
aprobaci6n del Comite de Finanzas.

ARTICULO 13 0

: Para los efectos de aprobaci6n mencionados en I ·s artfculos
Precedentes N° 10,11°,12°,13°,14° Y 15°, se formar ' un Comite
de Finanzas integrado por:
Municipalidad: Director de Control, Director Jurfdico y Director de
Administraci6n y Finanzas y Encargado Depart mento de
Adquisiciones.

DISSAP: Director de Salud, Jefe de Finanzas d~ DISSAP,
Encargado Departamento de Adquisiciones DISSAP, Director de
Control y Director Jurfdico.
DAEM: Director de Educaci6n, Jefe de Finanzas de DAEM,
Encargado Departamento de Adquisiciones DISSAP, Director de
Control y Director Juridico.
Este Comite de Finanzas sesionara dfa y horario qu
comun acuerdo los integrantes de dicho Comite.
ARTICULO 140

fijaran de

: Sera obligaci6n del Departamento de Adquisiciones respectiv~
reunir
los
antecedentes
que
respalden
la
compra,
correspondiendole actuar como secretario de dicho comi e, preparar
el acta correspondiente a cada sesi6n durante la 24 horas
siguientes de efectuada la sesi6n y enviar una copia de ' sta a cada
integrante de dicho comite.

ARTICULO 15 0

: AI momento de efectuar las cotizaciones de bienes y ervlclos se
debera tener en consideracion que los elementos cotizatlos tengan
las mismas caracterlsticas en cuanto al rubro, cantidad, tipo, peso,
medidas, calidad, etc., de tal forma que las decisiones se adopten
sobre una base uniforme.

ARTICULO 16 0

: EI Jefe 0 Encargado de Adquisiciones enviara la orden lde compra
incluyendo el "Cuadro Resumen de Cotizaciones1', con la
documentacion soportante para la aprobacion del Director
de
,
Administracion y Finanzas y/o Subdirector Administrativo, segun
corresponda.
I

ARTICULO 17°

: EI Jefe 0 Encargado de Adquisiciones , en el caso de qcitaciones,
enviara la documentacion de respaldo para la aprobacion de la
adjudicacion y la emision del correspondiente Db creto de
Adjudicacion, y posteriormente la emision Orden de la dompra del
Portal y la Orden de Compra Interna con la imputacion que
corresponda.

ARTICULO 18 0

: Los Directores, Jefes de Departamentos 0 Enca gados de
Unidades, deberan asesorar tecnicamente sobre la ad uisicion 0
contratacion de un servicio, al Jefe 0 Encargado del De artamento
Adquisiciones cuando este, en razon del cumplimiento de sus
funciones asi 10 requiera.

I

ARTICULO 19 0

: Todos los materiales, insumos, productos 0 seryicios que
adquiera 0 contrate el Municipio seran recepcionad0s por un
funcionario con responsabilidad administrativa, qUieh sera el
encargado de lIenar un documento denominado l"Gula de
Recepcion de Materiales y Servicios Diversos", la q ye ademas
debera ser firmada por el Director respectiv~. Sin perjuicio de 10
l
anterior, cualquier dificultad que ocurra con el proveedo 0 con las
especies adquiridas debera ser comunicada por e crito a la
Direccion de Administracion y Finanzas y/o
ubdirector
Administrativo, para los fines que precedan.

t

ARTICULO 20 0

: Las guias de recepcion de materiales que certifican I
conforme del material en cantidad y calidad, deberan e
Unidad de Adquisiciones en el plazo maximo de 5 di
contados desde la recepcion de dicho material por
solicitante, a efectos de poder cumplir con los provee
proceso de pago a 30 dlas.

recepcion
viarse a la
5 hilbiles,
la unidad
ores en el

Los casos excepcionales que impidan dar cumplimien 0 al plazo
estipulado en el inciso anterior, deberan ser comunicados a la
Direccion de Administracion y Finanzas y/o a la S~bdireccion
Administrativa para adoptar las medidas administrativas Ique eviten
el entorpecimiento de la gestion .
En caso de incumplimientos no justificados de alguna D reccion, la
Direccion de Administracion y Finanzas y/o la Subdireccion
Administrativa, estara facultada para informar al Jefe de Servicio
Superior, 10 acontecido, con la finalidad de que se atlopten las
medidas administrativas que se estimen necesarias.
ARTICULO 21 0

: Las solicitudes relativas a mantencion 0 reparacion de vehlculos ,
deberan ser solicitadas, conforme las instrucciones esta ·Iecidas en
reglamento de Uso de vehfculos Municipales.

ARTICULO 22 0

: Las solicitudes relativas a la compra de pasajes aereo , deberan
obligatoriamente, ser acompariadas del cometido funci nario, que
aSllo autorice, a menos que se evidencie una situacion
cepcional
que amerite la compra urgente, que implicara el r copilar la
informacion y documentacion en forma posterior.

ARTICULO 23°

: Las solicitudes relativas a la inscripci6n en cursos de c pacitaci6n,
deberan ser acompanadas con la respectiva autorizaci6n~del comite
de capacitaci6n y el Decreto de Cometido Funcionari . En caso
contrario no seran cursadas y se devolveran a la Direcci6n
solicitante.

ARTICULO 24°

: La emisi6n y archivo de 6rdenes de compra p~r parte de las
Unidades de adquisiciones, se hara en orden numerico correlativo.

ARTICULO 25°

: Las unidades que ejecutan Programas Municipale~, deberan
enviar las Solicitudes, con una copia del Programa aprobado (para
la primera compra) y las cotizaciones que considerel necesario
adjuntar, quince dias habiles antes de la realizaci6n 1e estos, a
objeto de que la Unidad de Adquisiciones rea lice los tramites que
correspondan, acorde con el presente reglamento y 10 di~puesto por
la. Ley 19.886, .sin perjui~io de que la Direcci6n de Admi~ istraci~n y
Flnanzas recotlce y deslgne un nuevo proveedor cuando 10 estlme
conveniente para los intereses municipales.

i

En caso de incumplimiento del plazo indicado, la unida solicitante
sera responsable de los atrasos que podrian gener rse en la
actividad programada.

ARTICULO 26°

: Para los Programas de Actividades Municipales, que e realizan
en fechas establecidas con anterioridad de acuerdo a ca endario del
ario en curso, (Dia de la Mujer, Dia del Nino, Dia Mundi I del Medio
Ambiente, Mes del Mar, Fiestas Patrias y Actividades del Fin de
Ano), seran responsables los Directores y EnCargadr. de cada
Departamento, el tramitar con la debida antelaci6n las rogramas,
con el fin de dar cumplimiento a los plazos y ,ondiciones
establecidas en la Ley 19.886.
EI atraso en la adquisici6n 0 contrataci6n de servic os para la
correcta ejecuci6n de estos programas, no sera responsabilidad de
la Direcci6n de Administraci6n y Finanzas, si estos l no fueron
ingresados con a 10 menos 15 dias de anticipaci6n a su ejecuci6n.

ARTICULO 27°

: En el evento que surja una actividad municipal exJraordinaria,
debidamente ponderada por el respectiv~ Director, dic~a situaci6n
debera ser comunicada a la brevedad a la Unidad de Adquisiciones
para la adopci6n de las medidas que permitan el
aximo de
agilidad en la tramitaci6n.

ARTICULO 28°

: En los casos de adquisiciones 0 servicios de reproducci6n de
folletos, tripticos, volantes, afiches, dipticos, etc., deber~ la Unidad
solicitante enviar a la Unidad de Adquisiciones el modelb de que se
trate, para proceder a su cotizaci6n, debiendo ademas e~ta adjuntar
una muestra a la Guia de Recepci6n de Materiales qLe de Visto
Bueno a la Factura.

ARTICULO 29°

: Tratandose de programas que consideren la entrega ~e premios,
el Director a cargo de la actividad, debera certificar e.l hecho del
otorgamiento de los estimulos, indicando expresamerhe el 0 los
beneficiarios, actas de entrega, documentos que deberan
adjuntarse a la Guia de Recepci6n de Materiales.

ARTICULO 30°

: Las unidades solicitantes deberan retirar los Ij>edidos de
materiales, utiles 0 elementos en 10 posible de una sola vez,
evitando hacerlo en forma parcial.

ARTICULO 31 °

: EI encargado de la Bodega de Materiales 0 respons~ble de esa
funci6n, debera resguardar los bienes que se encuentr~n en dicha
dependencia, debiendo asegurar un stock de estos, lIe~ar todos los
registros de entradas y salidas, que hagan posible cono~er en forma
permanente la existencia de los diversos elementos en stock.

. .

..
ARTICULO 32°

La solicitud de adquisicion de equipos, perifericos , insumos
computacionales, solo podrfm ser realizadas p~r el De~artamento
de Informatica, quien velara p~r que la compra de estosl equipos e
insumos satisfagan completamente las necesidad del Municipio.
Quedaran exceptuadas de 10 estipulado en este articulo las
compras financiadas p~r Programas, Proyecto 0 Convenios, que se
financien con fondos de terceros, sin perjuicio de poder pedir
asesoria al Departamento de Informatica.

J

ARTICULO 33°

: La solicitud de adquisicion de vestuario y accesorios d seguridad
para el personal que desemperia labores en la Municipal dad, seran
validas solo cuando sean efectuadas p~r la Dirfccion de
Administracion y Finanzas, Departamento de Personal, e acuerdo
a la normativa interna vigente para la adquisicion de esto .
Los Vistos Buenos a la facturas, de vestuario y accesorids, deberan
ir acompariados de las respectivas Actas de Entrega, ider tificando a
funcionario, la descripcion de 10 que se Ie entrega y las Cj ntidades.

ARTICULO 34°

: Boleta de Garantia 0 Vale Vista. Cuando se trate de !Iicitaciones
por la adquisicion de materiales, insumos, bienes
uebles de
simple y lIana adquisiciones, no sera necesario cauciona la compra
de estos mediante boleta de garantia 0 vale vista , sie pre que la
compra sea inferior a las 1000UTM.
CU'ando la licitacion se trate de servicios a titulo one oso y que
perduren en el tiempo, se debera solicitar documento q~e caucione
la seriedad de la oferta y el fiel cumplimiento del ontrato. EI
porcentaje a caucionar dependera del tipo de servicio a contratar y
debera establecerse entre un 5% y 30% del monte total, de acuerdo
alo establecido por la Ley 19.886.
Licitaciones iguales 0 superiores a 100UTM, sera 0 ligatorio el
requisito de boletas de garantias 0 vale vista.

ARTICULO 35°

: A la Direccion de Administracion y Finanzas y Su ~direcciones
Administrativas les correspondera velar por el cumplimiento del
presente Reglamento y 10 Dispuesto en la Ley dt Compras
Publicas.

ARTICULO 36°

EI presente reglamento reg ira a contar de la fecha el Decreto
Alcaldicio que 10 aprueba y sera publicado en la pagij a Web del
Municipio.
En ningun caso este Reglamento Interno 0 M nuales de
Procedimientos Internos, sustituiran 10 dispuesto en la Ley de
Compras Publicas N° 19.886 Y su Reglamento.

·.
ARTICULOS TRANSITORIOS

ARTICULO 10

: Oerogase el Reglamento de Adquisiciones N° 1 del 01 de
septiembre de 2000 y reemplacese por este Reglamento .

ARTICULO 20

: EI presente Reglamento de Adquisiciones, comenzara a regir a
contar del dia 01 de enero de 2012.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

c
I

TO RET AMAL LAZO
ALCALDE

~N/C~/~

AlAS1;labC

DISTRIBUCION:
Alcaldia
Secreta ria Municipal
Direcci6n de Administraci6n y Finanzas
Direcci6n de Desarrollo Comunitario
Direcci6n de Obras Municipales
Direcci6n Juridica
Direcci6n de Control
Secretaria Comunal de Planificaci6n
Direcci6n de Medio Ambiente
Direcci6n de Transito y Transporte Publico
Juzgado de Policia Local
Departamento de Comunicaciones y Relaciones Publicas
Administraci6n Municipal
Direcci6n de Administraci6n de Salud Municipal
Direcci6n de Administraci6n de Educaci6n Municipal
Cuerpo de Concejales (6)
Oficina de Partes
Departamento de Informatica (Publicaci6n en Pagina Web del Municipio).
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